
Ya es oficial. España tendrá un 
Gobierno de coalición entre 
Partido Socialista y Podemos, 
sostenido por secesionistas. 
La hipoteca con la cual nace 
el nuevo Ejecutivo puede mar-
car el futuro de nuestro país y 
en ningún caso para bien. Los 
secesionistas han dejado bien 
claro cuáles son sus exigencias 
para sostener al nuevo Gobier-
no: amnistía para sus presos y 
autodeterminación. A la vis-
ta de cómo los socialistas han 
contribuido al blanqueamien-
to del terrorismo etarra, mu-
cho nos tememos que Pedro 
Sánchez bien podría acceder 
a sus pretensiones con tal de 
seguir disfrutando del Falcón 
presidencial y el dormitorio de 
la Moncloa.

En estos momentos debe-
mos recordar que el presi-
dente Pedro Sánchez, pese 
a sus numerosos y enormes 
defectos, no es el principal 
responsable de la situación a 
la que hemos llegado. Todos 
y cada uno de los gobiernos 
de los últimos cuarenta años 
han alimentado y ampara-

A la cabeza del nuevo Gobierno 
hay una persona que ha dejado 
claro que no podemos fiarnos de él

Ahora es parte de un Gobierno 
con la casta que tanto combatió

do al monstruo secesionista 
que ahora viene a reclamar 
lo mismo de siempre: romper 
España. Óiganlo bien los aho-
ra contagiados por el virus 
del patriotismo: los rufianes 
de hoy son la herencia de los 
pactos de antaño con Jordi 
Pujol y su burguesía falsa-
mente regionalista. Antepo-
ner la Carta Magna a la Na-
ción histórica es un error que, 
por culpa de la casta política 
del Régimen de 1978, costará 
muchísimo reparar.

¿Qué esperar del nuevo Go-
bierno? Ni más ni menos, que 
continúe con la deriva de Es-
paña hacia su destrucción por 
medio de la sumisión a los 
organismos internacionales 
(Troika y OTAN, sobre todo) y 
el nefasto modelo autonómi-
co.

Por encima de los cantos de 
sirena y la demagogia con que 
se anestesia al pueblo español, 
los falangistas llamamos a re-
cuperar su libertad frente al 
imperio del dinero y los merca-
dos. ¡Abajo el Régimen! ¡Arriba 
España!

Presidente Sánchez
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GAL, cal viva, corrupción, sor-
passo… ¿Tan pronto ha olvi-
dado el pueblo español cómo 
Pablo Iglesias quiso destruir al 
Partido Socialista? Nada que 
ver con el futuro vicepresiden-
te del Gobierno que, con chalet 
en exclusiva zona residencial 
por medio, casi ha suplicado de 
rodillas que se le permita ser 
parte de un Gobierno con la 
casta a la que tanto combatió 
no hace mucho. Los escándalos 
de su entorno familiar respec-
to a la presunta explotación de 
una empleada no hacen sino 
confirmarnos lo que llevamos 
mucho tiempo denunciando: 
a los progres no les hierve la 
sangre por las desigualdades 
sociales, sino por no ser ellos 
quienes se sitúen en la posi-
ción privilegiada de la actual 
sociedad.

Pablo Iglesias ha completado, 
al fin, lo que se auguraba desde 
sus comienzos allá por el 2014: 
ser una versión 2.0 de Felipe 
González y su Partido Socialis-
ta. Como alumno aventajado, 

Iglesias ni siquiera ha tenido 
que llegar al poder para abur-
guesarse y convertirse en un 
siervo útil del capitalismo; le 
ha sido suficiente con compar-
tirlo con sus predecesores.

Como siempre, tendremos 
que ser los falangistas quie-
nes recordemos que la corrup-
ción y las injusticias sociales 
son repugnantes y condena-
bles con independencia de 
quién gobierne. Nosotros no 
olvidaremos cómo los socia-
listas han saqueado el dinero 
de los parados de Andalucía, 
lo mismo que tampoco vamos 
a permitir que caiga en el ol-
vido el pasado criminal de un 
Partido Socialista que ha pro-
tagonizado los episodios más 
oscuros de la Historia recien-
te de España.

Ni siquiera ha tenido 
que llegar al poder 
para aburguesarse

Los secesionistas 
han dejado bien 
claro sus exigencias

Anteponer la Carta 
Magna a la Nación 
histórica es un error

2ª Época | Nº 31 | Enero de 2020 Boletín Informativo de Falange Española de las JONS

El nuevo Pablo Iglesias
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España es un país con mayor 
número de defunciones que de 
nacimientos desde hace tiempo. 
Formar familias no es la priori-
dad de la juventud, en algunos 
casos bajo la justificación de no 
disponer de los medios económi-
cos necesarios y en otros por el 
efecto conseguido por la propa-
ganda antinatalista de una socie-
dad hedonista. Sin embargo, sa-
can pecho nuestros gobernantes 
y anuncian con bombo y platillo 
que por primera vez superamos 
los cuarenta y siete millones de 
habitantes. ¿Cómo es posible, si 
España es un país que cada vez 

El atentado de Estados Unidos 
contra el general iraní Qasem 
Soleimani no ha sido una intro-
misión más en Oriente Próximo 
de las muchas a las que nos tiene 
acostumbrados el país de las ba-
rras y estrellas. En mitad de los 
problemas internos y de una fu-
tura disputa presidencial, la de-
cisión de Donald Trump no pue-
de verse más que como una sali-
da hacia delante a costa de pro-
vocar la guerra que tanto tiempo 
llevan buscando. Conscientes del 
hartazgo de su propia población 
hacia los interminables conflic-
tos exteriores, Estados Unidos ha 
recurrido a esa vieja costumbre 
de forzar a la opinión pública a 
aceptar que no queda más reme-
dio que tomar el fusil en defensa 
de su democracia. Nada que no 
se haya visto antes con el Maine, 
Pearl Harbour o el 11-S.

Un peligro de la propaganda 
a la cual nos vemos sometido a 
diario es que sean los propios go-
bernantes quienes se la crean. En 
este caso, Donald Trump parece 

pierde más población y es un pro-
blema tan grave que ya no pue-
den ocultarlo?

Dado que continuamos reci-
biendo un abundante flujo de in-
migración, justificada en que así 
España compensa a la emigra-
ción propia que abandona este 
país, y buena parte de esa inmi-
gración termina figurando como 

haberse creído que es él quien ha 
terminado con el Estado Islámi-
co; como si Siria, Rusia o Irán no 
hubieran tomado parte, con mu-
cha más eficacia y sin dobles in-
tenciones, en el combate contra 
la barbarie yihadista.

La respuesta de Irán no ha sido 
desproporcionada ante el asesi-
nato de uno de sus principales 
hombres de vanguardia en la 
lucha contra el terrorismo. Por 
más que los medios al servicio 
de los intereses estadounidenses 
hablen de una amenaza nuclear 
como justificación para que la 
opinión pública de Occidente se 
posicione contra Irán, no debe-
mos olvidar quién sí ha emplea-
do las armas atómicas en actos 
de guerra y contra población ci-
vil: los Estados Unidos de Amé-
rica.

Todavía es pronto para saber 
cómo puede evolucionar Oriente 
Próximo de aquí a medio plazo. 
Lo que resulta indudable es que 
se ha cruzado una línea roja que 
marcará el devenir de la región y 

Crece la 
población a 
pesar de que no 
hay políticas 
de natalidad, 
algo raro pasa

Los medios de comunicación santifican al valedor de occidente: EE.UU.

Cuarenta 
y siete 
millones de 
¿españoles?

Estados Unidos declara la guerra a Irán
del resto del planeta. Y los falan-
gistas tenemos muy claro que 
estaremos del lado de quien de-

población española a causa de 
una cuestionable política-nego-
cio de nacionalizaciones, asisti-
mos a un burdo timo estadístico 
por parte de las instituciones del 
Régimen de 1978.

¿A quién culpamos? Desde lue-
go, la inmigración que viene a Es-
paña en busca de un presunto fu-
turo mejor que resulta una enor-
me mentira no debería recibir el 
foco de las críticas. Al contrario 
que los oportunistas que ahora 
se suben al carro cuando el tema 
ha pasado de políticamente inco-
rrecto a debate público, los falan-
gistas vamos a seguir defendien-

do la dignidad humana al tiempo 
que despreciamos con rotundi-
dad la delincuencia y los choques 
culturales promovidos por algu-
nos sectores de la inmigración. 
Si alguien debe ser acusado de 
lucrarse con la inmigración son 
la patronal que requiere del ma-
yor número posible de mano de 
obra desesperada y el modelo ca-
pitalista que la utiliza como gran 
ejército de reserva, en detrimento 
de unas poblaciones nativas eu-
ropeas que no están dispuestas a 
renunciar a sus derechos sociales 
a cambio de condiciones labora-
les tercermundistas.

Si alguien se lucra 
de la inmigración 
es la patronal

fienda la libertad y la soberanía 
de las naciones.

Qasem Soleimani, ¡PRESENTE!


